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INTRODUCCIÓN 

Las medidas ante los riesgos logísticos es un tema de suma importancia para 
las empresas de transporte, ya que en la actualidad se han visto afectados con 
los contratiempos que se presentan en los trayectos impidiendo la adecuada 
movilización de la mercancía, al evaluar los riesgos logísticos  permitirá a las 
empresas de transporte mejorar la calidad total en el manejo de las diferentes 
mercancías, logrando como resultado cubrir las necesidades de sus clientes en 
base a la gran demanda existente en el medio. 

Hoy en día la operación logística constituyen un punto importante en materia de 
distribución física, para lo cual es necesario conocer los procedimientos y 
normas para la ejecución de exportaciones, importaciones, así como también la 
realización de tránsitos de las mercancías aplicando de forma correcta la 
logística, para lograr presentar un mejor servicio y de esta manera poder 
disminuir el tiempo de entrega. 

En este argumento es evidente que la importancia de efectuar una adecuada 
operación logística viene dada por la necesidad de prevenir daños de la 
mercancía y retrasos desde su embarque hasta su entrega en el almacén del 
comprador, incluyendo en sus funciones de estiba, manipulación y 
almacenamiento de la carga, es por ello que se evaluara cada proceso que se 
realiza en una operación logística como lo es la manipulación, movilización, 
almacenamiento y desaduanizacion, para efectuar mejoras continuas,  
logrando así establecer ventajas competitivas a nivel internacional como una 
empresa de transporte de prestigio. 

Lo que se pretende es la implementación de medidas adecuadas para que las 
empresas de transporte evalúen los riesgos a los que se pretende enfrentar, 
tomando las mejores decisiones, garantizando al cliente el éxito de la recepción 
de la mercancía y que las empresas sean reconocidas por el servicio de 
calidad que ofrecen, proporcionando confiabilidad en la entrega de la 
mercancía. 

 

 

 

 



 
 

Contextualización 

La palabra logística proviene etimológicamente del riesgo ¨logistikos¨, que 
quiere decir calcular y razonar, en la antigüedad los romanos utilizaban este 
término para el llamado de sus administradores del ejército, es por esta razón 
que su origen proviene del ejército militar, pero en la últimas décadas es un 
término que se lo ha denominado para hacer uso al traslado de las mercancías. 

En la antigüedad el mundo se veía afectado por los inconvenientes que han 
existido en la operación logística, considerando a la congestión del tráfico como 
un impedimento ante la eficiencia y calidad de las operaciones logísticas, 
además volviéndose más sensibles a los accidentes y daños de la mercancía, 
(A. McKinnon, 2013). 

La logística ha ido actuando  como un mecanismo de coordinación vital para 
ayudar a las operaciones globales, estableciendo canales más adecuados para 
llegar al consumidor final con los productos en buen estado. 

Bowerson ha expresado que la logística se debe convertir en una capacidad 
estratégica y en la cual se desarrollan adecuados recursos para ofrecer 
servicios de clase mundial, evitando lo menos posibles riesgos que puedan 
afectar la operación logística. (Transport Research Institute, 2012) 

Por otra parte en el transcurso del tiempo las operaciones logísticas han ido 
aumentando su servicio debido al incremento de las empresas en el mundo, es 
por ello que han tomado mucha importancia a la manera de fortalecer la 
logística para que las empresas lideren ventajas competitivas. 

En la actualidad vivimos en un mundo global que ha ido evolucionando y en 
donde las compañías han indicado que la operación logística se ha reconocido 
como algo fundamental para la implementación exitosa de just in time, 
contribuyendo a una logística de desempeño estable mediante el desarrollo de 
una medida de capacidad y una regresión de medida de desempeño final. 

Ecuador es un país donde el sector de la producción y los servicios han ido 
aumentando de manera que la logística y el transporte se han convertido en 
algo relevante para la movilización de la producción y comercio exterior, 
(Exterior, 2014), (Huang, 2013). 

 

Indicadores del problema 

A continuación se detallan los indicadores de los problemas que afectan el 
éxito de la operación logística. 

 Desconocimiento de técnicas para efectuar la manipulación adecuada 
de la carga por parte de los operadores, (Song, 2015) 

 Carencia de servicio de monitoreo de las unidades que están afectan el 
traslado de la mercancía, (Rousslang, 2012) (Sutton, Chapter 15 - 
Transportation, 2015) 



 
 

 Escasez de coordinación por parte de la empresa de transporte al 
efectuar una programación sobre los embarques y las unidades que van 
a utilizar para una determinada operación. (SANMARTIN, 2015) 

 Incorrecta transmisión de información sobre peso y cantidades en los 
manifiestos de carga. (ZAMBRANO, 2015) 

 Incorrecta organización y clasificación de mercancías por parte de las 
almaceneras, (Ma, Procedia Engineering, 2014) 

 Recargas de horas de trabajo que se asignan a los conductores. 
(ZAMBRANO, 2015) 

Objetivo general  

Implementar medidas adecuadas para efectuar mejoras continuas en cada 
operación logística que realizan las empresas de transporte, logrando mitigar 
los riesgos, garantizando así servicios de calidad y tiempo. 

Ventajas competitivas 

Hay que aclarar que una buena logística es parte fundamental para lograr 
ventajas competitivas, recordando que actualmente vivimos en un mundo que 
ha ido evolucionando, llevando consigo a las pequeñas y grandes empresas a 
tomar más en cuenta el manejo de las operaciones logísticas. Al efectuar este 
trabajo lograremos obtener ventajas relevantes como lo es: 

 Proporcionar adecuada información para garantizar la mejora continúa 
de la logística que realizan las empresas de transporte. (SANMARTIN, 
2015) 

 Implementación de métodos sobre la correcta manipulación de las 
cargas. 

 Lograr que las empresas de transporte implementen un adecuado 
sistema logístico, para lograr el monitoreo a cada una de las unidades 
de transporte, (ZAMBRANO, 2015). 

 Establecer normas dentro de la empresa de transporte para efectuar una 
programación sobre los embarques y las unidades que se van a utilizar 
para determinada operación, (Sutton, Chapter 15 - Transportation). 

 Adecuar métodos apropiados que permitan realizar estrategias que 
garanticen la calidad de la entrega del producto, tratando de reducir 
costos, entregas a tiempo y en el plazo establecido, ofreciendo al cliente 
un producto en buen estado, (Villarreal Segoviano, 2012). 

Al establecer medidas adecuadas en la realización de operaciones logísticas se 
lograra el éxito de las empresas, ofreciendo a su vez a los clientes factores 
costo, tiempo y plazo, logrando ser competitivos a nivel internacional, 
(Segoviano, 2014), (Transport Research Institute, 2012), (Jardins da Parede 4, 
2010). 

 

 



 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

La logística hoy en día se ha convertido en un tema de mucha relevancia al 
momento de efectuar una operación de comercio internacional, el cliente lo que 
desea es contratar una empresa de transporte confiable y que garantice la 
entrega a tiempo del producto, es por ello que a continuación se detallará cada 
operación que se realiza a partir de que el transporte retira la  mercancía en 
fábrica del cliente. (Transport Research Institute, 2012) 

El desarrollo de este trabajo se enfocará en los riesgos que enfrentan las 
empresas de transporte terrestre internacional. 

Por ello es necesario hablar del transporte terrestre, como todos ya sabemos 
que es utilizado para el transporte de mercancía por carretera, así mismo se 
caracteriza por ser un medio de trasporte económico y rápido, siendo muy 
utilizado para realizar las exportaciones e importaciones con los países vecino, 
(Rojas, 2014). 

Existen distintos tipos de camiones de carga como: tanques, remoques, 
refrigerado, plataforma, cama baja etc, aquí el cliente se acogerá al que sea 
más conveniente para la operación que desea realizar. (Rojas, 2014) 

Medidas preventivas ante los riesgos logísticos en cada etapa 

En la operación logística de transporte se mencionarán varios procesos en las 
cuales las mercancías pueden sufrir daños, con el propósito de establecer 
medidas preventivas y efectuar mejoras continuas en cada operación que se 
realiza, los puntos que se tomaran en cuenta son la manipulación, movilización, 
carga, descarga, almacenamiento y desaduanización de la carga, tomándolos 
en cuenta porque en el transcurso de estas operación han existido eventos 
inesperados que han ocasionado el incumplimiento de las entregas, (Ma, 
Analysis on the Fire Risk Existing in the Storage of Textile Materials and Textile 
Goods, 2014). 

 La manipulación de la carga 

La manipulación de la carga es una operación importante que realizan los 
trabajadores del cliente de manera manual o mecánica, y de ellos dependerá 
que la mercancía se ira acoplando  de manera correcta al contenedor o 
plataforma, logrando evitar problemas en su traslado, (Stent, 2014). 

Es necesario efectuar las siguientes mediadas  para lograr una manipulación 
correcta. 

 Retirar cualquier objeto de la ruta que va a realizar el montacargista o 
estibador. (Rousslang, 2012) 

 Asignar a un personal especializado y que haya recibido la asesoría 
adecuada sobre cómo debe estibar la carga, de manera que no sufra 
algún daño en su traslado. (Ma, Procedia Engineering, 2014) 



 
 

 Es recomendable que el cliente realice su empaque y embalaje de forma 
resistente que garantice la seguridad del producto, contra cualquier 
siniestro durante su transporte. (Ma, Procedia Engineering, 2014) 

 El empaque del producto debe proporcionar las etiquetas de cuidado y 
señalización necesarias para que el personal encargado de la estiba 
tenga mucho más cuidado, además no hay que olvidar que existe carga 
frágil, que necesita de una adecuada manipulación, al igual que la carga 
voluminosa o pesadas, (General, 2013). 

Ecuador es un país en el que existen grandes empresas como lo es 
ALSUPERIOR S.A e INDUGLOB S.A, certificados por  BASC (negocios anti-
contrabando coalición o coalición empresarial anti contrabando), que cuentan 
con una logística de calidad, estas empresas analizan y evalúan cada riesgo 
que perjudique su operación con el objetivo de implantar mejoras a cada error 
que encuentran, (SANMARTIN, 2015). 

 La movilización 

Para el traslado de la mercancía es necesario que las empresas de transporte 
tomen en cuentan las siguientes medidas.  

 Las empresas de transporte deben evaluar las rutas más adecuadas 
para que los transportistas realicen el traslado de la mercancía, 
previniendo los robos. 

 Es necesario instalar un sistema de rastreo satelital (hunter) a todas las 
unidades de transporte para conocer el lugar exacto y la velocidad a la 
que él está chofer movilizándose. 

 Establecer al conductor horarios de trabajo moderado, proporcionándole 
el descanso necesario, con el propósito de prevenir accidentes por 
cansancio. 

 Realizar adecuada programación de los viajes y unidades que se van a 
utilizar para la operación de una exportación e importación, 
(SANMARTIN, 2015). 

 Es necesario establece responsabilidades a los trabajadores, para que 
no existan inconvenientes en la entrega de documentos. 

 No se debe ejercer presión al conductor ni recargos de horas de trabajo 
para que realice su operación de forma adecuada. 

 Es recomendable que el peso del contenedor no deba excederse, como 
lo es: para el contenedor de 20 pies 20.320 kg – 44.800 lb y el de 40 
pies es de 30.480 kg – 67.200 lb, si llega a sobre pasar lo considerado el 
vehículo podría perder el control. (SANMARTIN, 2015) 

 Es necesario realizar examen de orina a los conductores para 
comprobar que no ha consumido alcohol o sustancias psicotrópica, 
(Inversion, 2013). 

 La empresa de transporte debe realizar periódicamente revisión 
mecánica al vehículo, para conocer si está en condiciones de 
movilizarse. (General, 2013) 



 
 

Es recomendable que cuando surja algún riesgo inesperado se debe actuar de 
inmediato, tomando la mejor decisión, siempre y cuando reciba información 
precisa, (Markov, 2015). 

 Descarga y almacenamiento 

Las almaceneras cumplen un papel muy importante, porque de ellas depende 
conservar la carga en buen estado hasta que dichas mercancías sean 
nacionalizadas, se recomienda las siguientes medidas. (SANMARTIN, 2015) 

 Contar con un sistema de seguridad, instalando cámaras en todos los 
patios de la bodega para poder control al personal y evitar los robos. 

 Las bodegas deben contar con un espacio lo suficiente amplio para que 
se pueda clasificar adecuadamente la mercancía. (SANMARTIN, 2015) 

 Establecer programa de formación y capacitación para el manejo de la 
carga. 

 Es recomendable que las bodegas al descargar la carga verifiquen que 
esta llegue en buen estado, para poder evitar problemas futuros, así 
mismo de notificar al cliente la condiciones en que llego la mercancía. 

 La mercancía debe ser colocada bajo techo, en lugares donde se le 
proporcione seguridad, porque existen productos como el carbón 
antracita que no puede mojarse ya que el cliente rechazaría el producto.  

 Los encargados de manejar el montacargas deben ser personas con 
experiencia necesaria  para que coloquen de manera adecuada la 
mercancía en la plataforma o contenedor, ya que al realizar una mala 
maniobra podría deteriorar la mercancía. (General, 2013) 

Cabe aclarar que las bodegas son encargadas de proteger la carga y de 
descargar y estibar de una forma adecuada para que en el transcurso de su 
movilización no sufra algún movimiento que pueda ocasionar su daño, es por 
esto que se recomienda al cliente que fabrique al producto un empaque 
resistente. 

 Desaduanización 

En esta fase es necesario que la empresa de transporte y la agencia de 
aduanas haya efectuado de manera correcta  la carta de porte internacional de 
la mercancía (CPI) y la declaración aduanera de exportación (DAE), tomando 
en cuenta los pesos, cantidades, partidas arancelarias que se encuentran 
manifestadas en la factura comercial, para que el funcionario aduanero al 
momento que realice el aforo no exista ninguna irregularidad y la carga pueda 
ser nacionalizada y trasladadas al lugar de destino. Si el funcionario aduanero 
encontrar una anomalía en el documento, se establecerá que se realice la 
corrección del documento, (Villarreal Segoviano, 2012). 

Las correcciones deben realizarse por el cliente y la empresa de transporte, la 
cual le causará una demora para la nacionalización de la mercancía, 

 



 
 

 

Tabla 1Riesgos más comunes que existe en la operación logística. 

 
RIESGOS 

 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Mala manipulación de la carga 

 
-Empaque y embalaje resistente. 
-Personal capacitado. 
-Etiquetas de cuidado (marcas de 
protección) 
-Evaluar ruta adecuada. 
 

Incorrecto llenado del contenedor o 
plataforma 
 

 
-Personal eficaz. 
-Acoplar adecuadamente la mercancía. 
-Peso permitido para la movilización de 
la carga. 
 

Movilización: accidentes y robos 

 
-Sistema satelital (sistema hunter). 
-Evaluar ruta adecuada 
-evaluar condiciones del conductor. 
-Revisión vehicular. 
 

Daño de la mercancía en bodega 

 
-Instalación de cámaras. 
-Clasificación de manera adecuada la 
mercancía. 
-Personal con experiencia. 
-Contar con instalaciones adecuada. 
 

Irregularidad en la transmisión de la 
información 

 
-Asignar responsabilidades al personal. 
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Método para conocer y evaluar el nivel de riesgo 

Hay que tomar en cuenta que los riesgos son provocados por la mala 
organización de las empresas de transporte o por eventos inesperados, es por 
ello que a continuación se explicará un método que nos permitirá evaluar el 
nivel de riesgos, para poder efectuar medidas preventivas, mejorando la 
operación logística de la empresa. (Inversion, 2013) 

Es necesario evaluar los riesgos más comunes que pueden presentarse en la 
operación logística con el objetivo de buscar la solución a dicho problema y 
lograr un buen servicio. (Rojas, 2014). 



 
 

 

En este paso detallaremos un diseño que nos ayudará a establecer la gravedad 
del riesgo y con qué frecuencia se efectúa. Estableciendo para ello colores, el 
rojo indica que se debe actuar de inmediato, el color amarillo significa que el 
riesgo es controlable y por el último el verde nos índice que el riesgo es no es 
de urgencia. (Exterior, 2014) 

Tabla 2. Tabla de Riesgos. 

 

 

INTENSIDAD 

5       
INSIGNIFICANTE 

10  
TOLERABLE 

20 
IMPORTANTE 

40         
GRAVE 

  

RARA 
5 10 20 40 

OCASIONAL 
10 20 40 80 

FRECUENTE 
15 30 60 120 
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FUENTE: ESTRATEGAS DE SEGURO 

 

Es recomendable que una vez que se evaluaron los riesgos que existen en 
cada operación logística, se deben establecer medidas preventivas para evitar 
los incidentes. 

Hay que tener en cuenta, que para mantener el éxito de la empresa se deberá 
evaluar y analizar cada riesgo y tomar nuevas decisiones en caso de que 
incidentes logísticos incrementen, (Markov, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CIERRE 

Con todo lo expuesto anteriormente se puedo demostrar que las empresas 
trasporte hoy en día enfrentan muchos riesgos que perjudican su operación, 
volviéndolas más sensibles a los accidentes y daños de las mercancías. Pero 
también es eviten que si realizan medidas preventivas y toman en cuentan 
cada riesgos que está impidiendo el éxito de su operación podrán lograr calidad 
en la entrega del producto. 

Otro punto que se pudo comprobar es que al evaluar cada riesgo y 
estableciendo recomendaciones al cliente se podrá mejor la operación 
logística, garantizando entrega a tiempo del producto.  

Los riesgos han surgido por el desinterés y mala organización de las empresas 
de ofrecer un mejor servicio, nadie ha garantizado que ofrecer un buen servicio 
es fácil, pero con esfuerzo, organización y evaluando cada riesgo que está 
perjudicando su operación  se lograra conseguirlo. 

Además es evidente que la empresas de hoy en día van dar más importancia  
al mejoramiento de sus operaciones debido a la gran demanda existente. 

Si la empresas de transporte quieren lograr ser competitivas es necesario que 
se fortalezcan cada vez con mejoras continuas, brindándoles a sus clientes 
confiablidad en la entrega a tiempo de su producto, ya que ahora lo que los 
clientes buscan es una empresa que de garantice calidad y confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


